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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente y escuche las dos opciones (A) y (B). 
c) Elija una de éstas (A o B) y, sin mezclarlas, responda a cada una de sus preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación de cada apartado está indicada a continuación de éste. 
e) De las audiciones de la Opción A y la Opción B, se presentará un fragmento de cada una al comienzo de la prueba para 
facilitar la elección de la opción. Pasados tres minutos se presentará la primera audición de cada opción y tras cinco minutos, 
se repetirá la escucha de esta primera audición. Diez minutos después se procederá a la escucha de la segunda audición de 
cada opción siguiendo la misma secuencia. 
f) Cuando proceda, la partitura analizada podrá entregarse junto con las hojas de examen. 
g) La respuesta a las preguntas tipo test se realizará en el mismo pliego donde se contesta a las otras preguntas. Se indicará 
simplemente el número de la pregunta y la letra que considere correcta. 

 
OPCIÓN A 

1ª AUDICIÓN 
Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 puntos por respuesta 
correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan): 

1. Se trata de una obra: 
    a. Camerística      b. Orquestal        c. Dramática 
    d. Todas las anteriores son falsas. 
2. La textura predominante de la obra es: 
    a. Polifónica                                     b. Contrapuntística 
    c. Monódica                                     d. Melodía acompañada 
3. La obra la podemos clasificar como: 
    a. Sinfonía                                        b. Sonata 
    c. Concierto                                      d. Poema sinfónico 
4. ¿Cómo es la tímbrica del inicio de la obra?: 
    a. Violín solista y tutti orquestal       b. Viento madera 
    c. Cuarteto de cuerda                      d. Violín solista y percusión 
 
9. Defina cuatro formas instrumentales de este periodo (1 punto).  

 5. Armónicamente la obra se encuadra en: 
     a. Modalidad           b. Tonalidad clásico-romántica 
     c. Tonalidad ampliada      d. Atonalidad 
6. ¿Qué estructura formal presenta?: 
     a. Rondó-sonata               b. Tema con variaciones 
     c. Scherzo                         d. Concerto grosso 
7. La métrica de esta obra corresponde a: 
    a. Compás ternario            b. Compás cuaternario 
    c. Compás de amalgama   d. Ritmo libre 
8. La obra se encuadra en el periodo: 
    a. Barroco                          b. Romántico  
    c. Impresionista                  d. Nacionalista 

 

 
2ª AUDICIÓN (se acompaña partitura) 

Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 puntos por respuesta 
correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan): 

1. La relación texto-melodía predominante es: 
    a. Silábica                                 b. No existe 
    c. Melismática                                  d. Melodía acompañada 
2. Indique el estilo al que pertenece: 
    a. Monodía profana                          b. Inicios polifonía 
    c. Ars Antiqua                                   d. Monodía religiosa 
3. El descenso melódico más amplio es de: 
    a. 5ª descendente                             b. 8ª descendente  
    c. 6ª descendente                             d. Ninguna es cierta  
4. La obra pertenece al repertorio: 
    a. Gradual                                        b. Ordinario 
    c. Propio                                  d. Maitines 

 

5.  Según la forma de interpretación es estilo: 
     a. Directo                          b. Responsorial 
     c. Antifonal                        d. Todas son falsas      
6. La estructura es: 
    a. AA-BB-CC b. Antífona / Salmo  
    c. A-B-A                             d. Todas son correctas 
7. La clave empleada en la partitura es: 
    a. Fa en 3ª                         b. Do en 3ª 
    c. Do en 4ª                   d. Sol en 2ª 
8. La tímbrica es: 
    a. Voz blanca                    b. Coro de voces iguales 
    c. Voz masculina               d. Voz  femenina 

   9. Explica las características de la notación de la obra escuchada (1 punto). 
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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente y escuche las dos opciones (A) y (B). 
c) Elija una de éstas (A o B) y, sin mezclarlas, responda a cada una de sus preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación de cada apartado está indicada a continuación de éste. 
e) De las audiciones de la Opción A y la Opción B, se presentará un fragmento de cada una al comienzo de la prueba para 
facilitar la elección de la opción. Pasados tres minutos se presentará la primera audición de cada opción y tras cinco minutos, 
se repetirá la escucha de esta primera audición. Diez minutos después se procederá a la escucha de la segunda audición de 
cada opción siguiendo la misma secuencia. 
f) Cuando proceda, la partitura analizada podrá entregarse junto con las hojas de examen. 
g) La respuesta a las preguntas tipo test se realizará en el mismo pliego donde se contesta a las otras preguntas. Se indicará 
simplemente el número de la pregunta y la letra que considere correcta. 

 
OPCIÓN B 

1ª AUDICIÓN 
Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 puntos por respuesta 
correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan): 
1. El compás de esta tema es de: 
    a. Seis por ocho                
    b. Tres por cuatro 
    c. Doce por ocho                
    d. Cuatro por cuatro 
2. La introducción instrumental del tema ocupa:                   
    a. 4 compases                  b. 2 compases    
    c. 5 compases                  d. 3 compases 
3. En dicha introducción intervienen 
    a. Teclado, castañuelas, plato suspendido y bajo 
    b. Teclado y castañuelas 
    c. Teclado, castañuelas y bajo 
    d. Teclado, castañuelas, plato suspendido y batería 
4. La voz del cantante pertenece al registro de: 
    a. Bajo        b. Tenor        c. Contralto         d. Soprano 

5. La primera frase del solista se repite: 
    a. 4 veces                         b. 3 veces  
    c. No se repite                  d. Son todas diferentes 
6. La estructura de la parte vocal de la canción es: 
    a. Estribillo                        b. Estrofa con estribillo 
    c.  Estrofa                          d. Ninguna de las anteriores 

       7. En la parte central sin intervención de la voz, aparece un 
instrumento de: 

     a. Viento metal                b. Viento de soplo mecánico 
     c. Viento madera             d. Ninguno de los anteriores 
8. El diseño de la introducción a cargo del teclado: 
    a. No vuelve a aparecer  
     b. Aparece brevemente en mitad del tema 
     c. Se mantiene a modo de ostinato 
     d. Reaparece sólo al final 
 

9. Explique brevemente el contexto al que pertenece este tema, indicando, a ser posible,  género musical, estilo, grupo, 
influencias, década o décadas a las que pertenece, etc. (1 punto). 

  
2ª AUDICIÓN (se acompaña partitura) 
Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 puntos por respuesta 
correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan): 
1. ¿Qué cadencia se produce entre el penúltimo compás y  
      el último?: 
    a. V-I          b. IV-V           c. III-I            d. I-IV 
2. Esta pieza pertenece a la liturgia del: 
    a. Oficio                  b. Ordinario 
    c. Propio                 d. Gradual 
3. Ámbito de la voz inferior 
    a. 9ª            b. 10ª             c. 11ª           d. 13ª 
4. ¿Cómo se producen las entradas de las voces? 
   a. Imitación por movimiento oblicuo  
   b. Retrogradación  
   c. Imitación por movimiento contrario 
   d. Imitación por movimiento directo 
 

5. Género de esta pieza: 
     a. Misa                            b. Madrigal  
     c. Coral                           d. Motete      
6. ¿En cuántas secciones se estructura la obra?: 
     a. Tres         b. Una         c. Cuatro          d. Dos  
7. Estilo y época: 
     a. Ars Antiqua                b. Edad Media 
     c. Renacimiento             d. Clasicismo 
8. Tipo de textura predominante: 
     a. Alternancia entre homofonía y polifonía  
     b. Polifonía contrapuntística   
     c. Homofonía 
     d. Melodía acompañada  

 
9. Texturas a diferentes voces (1 punto). 

 


